ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ESTA ASOCIACIÓN DE
VECINOS, CELEBRADA EL VIERNES DÍA 10 DE FEBRERO DE 2012, A
LAS 19.30 HORAS (SIETE Y MEDIA) DE LA NOCHE EN PRIMERA
CONVOCATORIA Y A LAS 20.00 HORAS (OCHO DE LA NOCHE) EN
SEGUNDA CONVOCATORIA, EN EL SALÓN DE ACTOS DE LA
TENENCIA ALCALDÍA DE LA CALA Y BAJO EL SIGUIENTE ORDEN
DEL DÍA:

1º/Apertura de la Asamblea por el Sr. Secretario
El Señor Secretario inicia el comienzo de la Asamblea en la segunda
convocatoria como estaba programado a las 20:00 Horas saludando a los
presentes y agradeciendo su asistencia a la asamblea general, para a continuación
presentar la composición de la mesa Presidencial; Formada por el Tesorero, el
propio Secretario y el Presidente, posteriormente el secretario pasa al punto
segundo del orden del día.

2º/ Aprobación del acta anterior
El acta Anterior se aprueba con conocimiento del órgano soberano (la
asamblea), pero por la enorme extensión del acta anterior, la asamblea al
conocerlo plenamente por permanecer publicado en la web de la asociación
durante todo el año 2011, se decide aprobarlo sin necesidad de leerlo
nuevamente, una vez aprobado el acta anterior el secretario pasa al punto tercero
de la orden del día y le da la palabra al Tesorero para que haga la presentación
detallada del estado de cuentas.

3º/ Estado detallado de las cuentas de la Asociación de vecinos:
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Bancaja Movimientos Contables 2011:
Ingresos 2011 Bancaja:
• Ingresos por venta de Lotería Navidad vendidas
En La Venta La Butibamba ----------------------------------------- 1.020 euros.
• Ingresos por abono de cuotas 62 socios --------------------------

930 euros.

Total ingresos en Bancaja ejercicio 2011 ------------------------- 1.950 euros.

Gastos 2011 Bancaja:
• Regalo de 2 euros de participación lotería Navidad
Número 14.254 a 250 socios----------------------------------------- 500 euros.
• Facturas participación evento polideportivo Las Cañadas
Para la fiesta de las Asociaciones de Mijas ----------------------- 148 euros.
• Ofrenda Floral a la Patrona Santa Teresa ------------------------• Comisiones Bancarias 2011 Bancaja--------------------------Total gastos en Bancaja 2011-- ---------------------------------

85 euros.
3´57 euros.

736´57 euros.

Quedando un Saldo Final en Bancaja a fecha 04 Abril de 2011 --------------------------------------------------------------------------------1.213´43 euros.
06 de Mayo de 2011 Cancelación de cuenta en Bancaja:
Y traspasado a Unicaja ----------------------------------------- 1.213´43 euros.
Comisión de traspaso ---------------------------------------

0´67 céntimos.

Importe exacto recibido en unicaja por este traspaso
Por cancelación de cuenta------------------------------------- 1.212´76 euros.

SITUACIÓN ACTUAL EN BANCAJA: Saldo cero y Cuenta no operativa
por Cancelación de la misma.
PAGINA Nº2
Unicaja movimientos contables 2011:
Ingresos unicaja 2011:
• 25 de marzo Beneficio Barra Carnaval 2011-------------------- 1.132 euros.
• 4 de Abril Aportación de los socios viaje a Conil------------ 15.000 euros.
• 8 de Abril Aportación de los socios viaje a Conil ----------- 4.810 euros.
• 6 de Mayo ingreso procedente de la Cancelación
De la cuenta de Bancaja---------------------------------------

1,212´76 euros.

• 22 de Junio Ingreso Parte de la Subvención
Del Ayuntamiento -----------------------------------------------

750´54 euros.

• 25 de Agosto ingresos beneficio feria de día --------------

2.144´50 euros.

• 23 de Noviembre Ingreso parte de la subvención
• Del Ayuntamiento --------------------------------------------- 2.056´58 euros.
• Ingresos por cuotas de 125 socios--------------------------

1.875´00 euros.

Total ingresos en Unicaja año 2011 -------------------- 28.981´38 euros.
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Unicaja movimientos contables 2011:
Gastos Unicaja 2011:
• Gastos de teléfono ejercicio 2011 ------------------------ 1.376´96 euros.
• Comisiones Bancarias ejercicio 2011 --------------------

60´53 euros.

• 18 de Febrero Grafícala ------------------------------------

5´9 euros.

• 18 de Febrero Dos facturas sonido Montañés, una atrasada
Corresponde al año 2010 ------------------------------------- 400´00 euros.
• 18 de Febrero Contratación empresa plataforma de SMS Norsur
5.000 mensajes ------------------------------------------------- 472´00 euros.
• 18 de Febrero Compra Alimentos para caritas ------------ 666´13 euros.
• 8 de Abril Factura 3 autobuses viaje a Conil ------------ 3.150´00 euros.
• 8 de Abril abono parte factura hotel viaje
A Conil ------------------------------------------------------------- 17.367 euros.
• 6 de Mayo ultimo pago factura hotel viaje
A Conil -------------------------------------------------------------

2.443 euros.

• 25 de Agosto Grafícala ------------------------------------------ 241´84 euros.

• 25 de Agosto inversión plancha grande cocina
Para eventos Festivos ---------------------------------------------- 400´00 euros.
• 25 Agosto Material Oficina -------------------------------------

17´16 euros.

• 25 de Agosto Gastos asamblea general del 4 de Febrero--------------------------------------------------------------------------------------------- 98´04 euros.
• 25 de Agosto Reconocimiento viaje a Conil ----------------- 108´08 euros.
Subtotal Facturado --------------------------------------------- 26.806´64 euros.
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Subtotal ---------------------------------------------------------- 26.806´64 euros.
• 25 de Agosto Colaboración escultura la veleta--------------- 100´00 euros.
25 de Agosto Trofeos Torneo infantil Del Gol:
• 25 de Agosto Merienda y grenffee torneo infantil de Golf
Feria La Cala 2011--------------------------------------------- 164´28 euros.
De Golf Feria La Cala 2011 ------------------------------------ 231´87 euros.
• 25 de Agosto Trofeos Carrera de Natación
Por la igualdad y la integración --------------------------------- 70´00 euros.
Total Gastos en Unicaja año 2011 -------------------------- 27.372´79 euros.
Resultado contable final de las cuentas de 2011.
1º/ Ingresos totales 2011 --------------------------------- 28.981´38 euros.
2º/ Gatos del año 2011 ---------------------------------- 27.372´79 euros.
Diferencia final entre gastos e ingresos 2011 --------

1.608´59 euros.

Saldo bancario existente al 31/12/2010 ----------------- 5.114´48 euros.
Suma total ambos saldos ----------------------------------- 6.723´07 euros.
Nos vamos al banco y el Saldo Bancario
Existente al 31/12/2011 ------------------------------------- 6.724,56 euros.
Hay una diferencia contable final entre ambos saldos de 1´49 céntimos
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Situación contable de los pagos de cuota de los socios
La actual junta directiva se hace cargo de la asociación de vecinos el día 6
de Junio de 2008:
Ejercicio 2008 Numero de socios al 31 de Diciembre de 2008: 156 socios
1º/ la anterior Junta Directiva cobro 100 cuotas de socios---- 1.500 euros.
2º/ la actual Junta Directiva cobro 56 cuotas de socios ------- 840 euros.
Total Cobrado 156 cuotas de socios ----------------------- 2.340 euros.
3º/ deudas pendiente por cuota de socios ejercicio 2008 ----- 0 euros.
Ejercicio 2009 Numero de socios al 31 de Diciembre de 2009: 282 socios
1º/ 220 socios han pagado su cuota de 2009 ------------------- 3.300 euros.
2º/ 62 socios tienen pendiente su cuota de 2009 ------ ------- 930 euros.
Ejercicio 2010 Numero de socios al 31 de Diciembre de 2009: 311 socios
1º/ 188 socios han pagado su cuota de 2010 ------------------- 2.820 euros.
2º/ 123 socios tienen pendiente su cuota de 2010 ------ ---- 1.845 euros.
Ejercicio 2011 Numero de socios al 31 de Diciembre de 2011: 341 socios
1º/ 135 socios han pagado su cuota de 2011 ------------------- 2.025 euros.
2º/ 206 socios tienen pendiente su cuota de 2011 ------ ---- 3.090 euros.
Tenemos pendiente de cobro de cuotas de socios:
• Cuotas pendientes de cobro del ejercicio 2.009 ------ 930 euros.
• Cuotas pendientes de cobro del ejercicio 2.010 ------ 1.845 euros.
• Cuotas pendientes de cobro del ejercicio 2.011 ------ 3.090 euros.
Total importe pendiente de cobro de cuotas -------------- 5.865 euros.
ESTOS DATOS CONTABLES SON AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

4º/ Balance de Gestión:
Actuaciones demandadas por la asociación de vecinos y que se han
realizado en nuestro pueblo:
• Reparación de las vallas del parque la Butibamba que dan a la autovía y al
rio.
• Reparación de daños ocasionados en los baños del parque La Butibamba.
• Se limpian y acondiciona las pistas de petancas y toda la zona cercana de
los áridos excedentes.
• Se reparan aparatos de la zona infantil del parque, sin embargo parce que
ahora nuevamente hay que llevar a cabo alguna actuación en esta zona
infantil.
• Se volvió a colocar el bolardo partido en C/ Cartama por la calle peatonal
donde los niños del colegio García del Olmo cogen el autobús.
• Se repara la arqueta que había con un gran socavón en el centro de C/
Cartama.
• Los Bomberos retiran las tejas con peligro de caer a la vía pública en el
edificio del supermercado supersol.
• Se reparan las arquetas sin tapa o con la tapa rota de la barriada Limonar.
• Se repara la arqueta del centro del bulevar a la altura del centro cultural y
deportivo.
• Se reparan las losetas sueltas y se reparan tres peligrosas arquetas en la
acera de los edificios Butibamba.
• Se consiguió que se creara un paseo peatonal paralelo al recinto ferial
desde La cala Hasta el banco BBV y la urbanización La Noria, después
tuvimos que pedir que se señalizara correctamente porque había gente que
aparcaban en este paseo cortándole el paso a los vecinos.
• Se reparado un gran escalón que se había formado en el paseo que va
hacia la butibamba, concretamente a la altura del polideportivo, varias
personas se cayeron por esta incidencia en la vía publica.

• Ante Las quejas sobre el mantenimiento de jardinería en el pueblo y en el
parque la Butibamba, la Concejalía de parques y jardines esta llevando a
cabo importantes actuación en todas las zonas verdes de La Cala y del
parque la Butibamba, esta importante actuaciones de poda y limpieza de
malas hierbas en todas las zonas verdes del pueblo y esto hará posible que
esta primavera La Cala presente un aspecto muy florido y bonito.
• Hemos denunciado la actuación de limpieza en diferentes puntos del
pueblo, todas se han llevado a cabo con solvencia, la última fue una
limpieza de escombros en las cercanías del diseminado La Rosa.
• Se han pintado los pasos de Cebra de la barriada Limonar, Cruce
Butiplaya y Cruce centro de Bienestar e igualdad, y se ha creado un paso de
cebra nuevo a petición de la asociación de vecinos frente al hogar de los
jubilados.
• Se ha colocado la señal que faltaba en la rotonda situada pasado el nuevo
centro de salud y que divide la carretera hacia La Majadilla y La Cala Golf.
• Se han colocados los bancos de descanso que teníamos pedido para la
subida de la cuesta del nuevo centro salud.
• Se repararon este verano los aseos, duchas y acceso a la playa lo del
Nanet.
• La Asociación de vecinos hablamos con frecuencia tanto con La
Concejala de Playas Carmen Márquez, como Con al Coordinadora
Asunción sobre el nuevo plan de playas y el mantenimiento y conservación
de nuestro litoral, y nadie puede negar que se esta haciendo un
extraordinario trabajo de conservación, limpieza y mantenimiento de
nuestras playas.
• Le pedimos al Alcalde una solución al cierre del aparcamiento de Lo del
nanet, y el Ayuntamiento reacciono con máxima prontitud y de manera
muy acertada habilito la parcela frente al hogar de los jubilados como
aparcamientos.
• Frente al jardín botánico el paseo peatonas paralelo a la autovía era una
selva, algunas vecinas que paseaban por la zona nos pidió que lo limpiaran,
le pedimos a Fomento que mandara la brigada de conservación y limpieza
de la carretera y limpiaron toda la zona.
• Otra vecina pidió que se limpiara el terraplén a espaldas del bulevar y se
ha limpiado desde el punto de entrada a La cala hasta el puente del
Limonar, una muy buena actuación realizada por los operarios municipales
han dejado al zona en un extraordinario estado, antes solo había suciedad y
ratas.

• Se ha colocado la barandilla de seguridad que hemos pedido en la acera
que da a la Casa de Pepe arroyo y María Benítez que en paz descanse, para
que nadie vuelva a caerse al desnivel existente en la entrada a esa casa.
• Los Cortes de luz en las calles Caleñas prácticamente están solucionados,
en C/ Tolox donde viven personas mayores, y ante el temor de la
asociación de que una persona mayor pudiese sufrir una caída y fracturarse
una cadera, el Presidentes estuvo personalmente viendo al electricista
solucionar el problema del alumbrado publico en esta calle, los vecinos me
han confirmado que ya se ha solucionado, falta ponerle a las dos ultimas
farolas bombillas de bajo consumo como tienen las demás.
• La Antena de Telefonía Móvil instaladas encima del centro cultural y
deportivo, después de dos años de constantes mentiras y engaños del
anterior Gobierno a la asociación de vecinos, por fin va quedar resuelto este
problema de contaminación de ondas electromagnéticas en nuestro pueblo.

• También se han solucionado demandas vecinales en otros puntos del
municipio gracias a la publicación que los vecinos afectados han hecho en
nuestra red social, pero no la vamos a enumerar porque esto son merito de
los vecinos que las han colgados, nosotros lo único que hemos hecho ha
sido defenderlas y en la asociación de vecinos de La Cala somos muy
humildes y todo el protagonismo que nos podemos quitar nos lo quitamos.

Ya no voy ha seguir explicando más actuaciones de los últimos meses en
las que la asociación de vecinos ha intervenido, para no hacer de esta
explicación de nuestra gestión un libro, de todas formas los vecinos de La
Cala saben de nuestro compromiso con el pueblo y conocen todas nuestras
actuaciones, porque todas nuestras demandas vecinales han sido peticiones
vecinales que se han hecho a la Asociación de vecinos Caleña. También
estamos trabajando en asuntos de mayor envergadura como el alumbrado
de la autovía, aunque se ha avanzado mucho aun quedan tramos pendientes,
Sobre los malos Olores que de vez en cuando contamina La Cala y las
urbanizaciones, sobre el Problema de La curva La Cala y no voy hablar
sobre la demanda vecinal de que se instale la Guardia Civil en La Cala
porque ya se esta trabajando en el antiguo ambulatorio para adecuar las
instalaciones y pronto será una realidad, el Presidente de la asociación de
vecinos ha estado observando estas obras y la fotografía del camión
cargado de escombros certifican la presencia del Presidente en la Zona.
Ahora entramos en otros asuntos de Mayor importancia:

SOBRE LAS ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL CAMUFLADAS EN
DOS CHIMENEAS:
Sobre este asunto ya me comento la Teniente Alcalde que por fin se iba
solucionar, también se me ha dicho que el Alcalde va firmar un Decreto
para el desmontaje de estas antenas, y finalmente como colofón a la
solución de este grabe problema, me quedo con lo expresado públicamente
por las Autoridades locales en nuestro Facebook y así de manera resumida
damos por solucionado este espinoso asunto:
A raíz de una fotografía de estas antenas publicada por un vecino en
nuestro Facebook, se producen una serie de intervenciones vecinales y
destaco las expresadas por nuestro Alcalde y el Concejal de Nuevas
tecnologías.
El Alcalde contesta en nuestro Facebook sobre este asunto en los siguientes
términos: puff. Desde cuando están esas chimeneas ahí? Kiko manda a la
policía a pedirles la licencia de Obra y por el cartel también. Y habla con
disciplina urbanística y con el concejal de estética. Pie en pared. Aunque
hagan falta 10.000 pies.

A este comentario del Alcalde en nuestro Facebook el concejal de Nuevas
tecnología Marcos Cortes, le responde al Alcalde lo siguiente: Las antenas
de la cala ya esta en marcha el expediente desde el departamento de
disciplina urbanística para reponerlo a su estado original, (desmontarlas).
Sobre los malos Olores en La Cala: hemos presentado escritos a la
Presidenta de la Mancomunidad y al Gerente de Acosol sobre este
problema, nos han contestado indicándonos que se le esta buscando una
solución, cada vez es menos frecuente que aparezca en el pueblo el mal
olor, pero las autoridades me han indicado que se le esta buscando una
solución definitiva a esta situación que tanto perjuicio viene ocasionando a
nuestro pueblo.
Problema de La curva La Cala: seguimos trabajando en este asunto,
estamos buscando la misma alternativa que el ayuntamiento, dos radares
señalizados, uno en cada sentido de la curva, hace poco traemos a la
televisión y llevemos nuestra protesta además de a la tele también a los
periódicos provinciales.
Sobre el Apagón de La Autovía: sobre este problema, estoy seguro que
hemos sido la asociación que con más intensidad hemos trabajado y
presionado sobre este asunto.
Hemos llevado a cabo en nuestra red social de Facebook hasta doce
publicaciones de gran intensidad que ha contado con el respaldo de muchos
vecinos, no solo de Mijas, de toda la provincia.

Hemos publicado un artículo en los periódicos y el periódico el mundo, que
es uno de los diarios mas leídos, nos lo publico en cartas al director en la
sección a nivel nacional.
Hemos denunciado este gravísimo problema, además de a nuestro Alcalde,
a las siguientes autoridades:
1º/ Ministra de Fomento, este ministerio nos confirma que ha recibido
nuestra demanda.
2º/ Los diputados cabezas de listas y representantes por nuestra provincia
en el congreso de los Diputados:
Celia Villalobos por el partido popular, que además es vicepresidenta del
congreso de los diputados, Celia nos confirma que ha recibido nuestra
demanda.
Miguel Ángel Heredia por el Partido Socialista, habla personalmente
conmigo y me manifiesta su firme disposición ha trabajar una solución a
este problema en el congreso los diputados.
Alberto Garzón por Izquierda unida, se pone en contacto conmigo y me
entrega la documentación presentada por el grupo parlamentario de I.U. de
la proposición no de ley presentada a la Ministra para solucionar este
problema del apagón de la autovía.
También hemos presentado esta demanda vecinal al Presidente de la Junta
Andalucía, el Presidente de la Junta Andalucía José Antonio Griñan nos ha
contestado su apoyo a la solución de este problema y aunque no es
competencia de la Junta de Andalucía, trasladara nuestra demanda al
Ministerio de Fomento.
También hemos presentado esta demanda vecinal al subdelegado del
Gobierno en Málaga, al Ingeniero jefe de carreteras en Málaga, al
Presidente de la diputación provincial, a la presidenta de la mancomunidad
de municipios, y a la delegada del gobierno andaluz en Málaga, ante estas
instituciones se ha presentado por el registro ordinario y estamos esperando
contestación.
También la Prensa, concretamente el diario la opinión de Málaga publicaba
un articulo expresando que Mijas había sido el primer municipio de la
autovía en encender parte del alumbrado de la autovía, en ese articulo el
periódico el periodistas y Autoridades de nuestro Ayuntamiento hacen
referencia a la intensa presión vecinal ejercida desde la Asociación de
vecinos Santa Teresa de La Cala de Mijas.

También hemos presentado esta denuncia sobre el apagón de la autovía al
defensor del pueblo Andaluz, que después de contestarnos en tres ocasiones
solicitándonos documentación, afortunadamente nuestra asociación de
vecinos teníamos los deberes hechos con la mejor nota y la documentación
que le hemos remitido al defensor del pueblo, ha permitido que nuestra
demanda vecinal haya sido aceptada por el defensor del pueblo, para
trabajar su solución ante las instituciones implicadas en este problema,
como así nos contesta en la ultima y breve carta que hemos recibido de esta
institución. (Leer nota Nº 3 del defensor del pueblo).
Como resultado del intenso trabajo de nuestra asociación sobre este
problema, el Alcalde ha demostrado sensibilidad a la situación y ha dado
orden de que se encienda las farolas de la vía de la carretera más distante
del mar, y así me lo comunica el ingeniero del servicio operativo Juan
Carlos Alarcón con la siguiente información:
Como usted sabrá, las instalaciones de alumbrado de la autovía A7 son
propiedad de carreteras, incluso el mantenimiento es suyo, aunque resulta
que los contratos están a nombre del Ayto. Y por eso pagamos la factura.

Nosotros de una forma unilateral entramos en los cuadros y apagamos o
encendemos algunas farolas. Las instrucciones dadas por el sr alcalde al
respecto han sido de que encendamos las farolas del lado norte de la
autovía, o sea la contraria a la playa, así lo hemos hecho.
La cuestión es que en estas líneas tan antiguas están apareciendo muchas
averías, las cuales nos hacen que salten los diferenciales y nos paguen
algunos tramos de alumbrado.
Nosotros, y yo personalmente, estamos revisando los cuadros y rearmando
circuitos, pero al llegar la noche y volver a entrar en funcionamiento
vuelven a saltar, así que se vuelven a quedar a oscuras.
Carreteras NO está realizando el mantenimiento, por lo que las averías no
se están solucionando, y además se funden muchas lámparas que no se
reponen.
Espero haberle resuelto sus dudas.
Un saludo.
La Asociación de vecinos entendemos que hemos hecho un gran trabajo
para que se solucione este problema, hemos conseguido que mejore
sustancialmente la situación porque nos preocupa mucho además de la
inseguridad, el daño turístico, también que cualquier joven tenga una avería
en su vehículo de noche, (explicar que la juventud no abandona su coche) o
cualquier muchacha caminando por la noche de un urbanización a otra por
el filo de la carretera pueda ser agredida por algún desalmado.

Sobre el polideportivo: su apertura estaba previsto para mediados o finales
de Febrero y se va retazar un poco, posiblemente a Mayo, esto no tiene
mayor importancia, estuve visitando el polideportivo y fui puntualmente
informado, y lo importante es que vamos a tener unas buenas instalaciones
deportivas.
Sobre el Plan de Playas presentado por el Ayuntamiento, entendemos que
la playa como zona de dominio publico debe haber un equilibrio entre la
ocupación para gestión industrial y el derecho de los ciudadanos a disfrutar
de la playa, compartimos que se legalicen todas las instalaciones, pero que
respeten los metros asignado a cada comerciante en la playa, estamos de
acuerdo prácticamente en todo, pero hay puntos que no compartimos y por
ello hemos pedido a las instituciones competentes, Demarcación de costas
y consejería de medioambiente de la Junta de Andalucía, que se tenga en
cuenta los puntos que no compartimos porque entendemos vulneran los
derechos de los vecinos, Costas nos ha contestado que ha dado traslado de
nuestra demanda a la Consejería de Medioambiente para que sea este
institución la que se pronuncio sobre nuestro extenso escrito con
aportaciones vecinales desde donde buscamos ese equilibrio entre lo
publico y lo privado, para que todas las partes implicadas salgamos
beneficiadas y todas las partes mantengan y consoliden sus derechos.
Sobre la peatonalización de la calle Comercial Frente al Bulevar: esta calle
la verdad ha traído más polémica de la necesaria, posiblemente porque dese
el Ayuntamiento se inicio este proyecto de muy mala manera y esto
contamino y contagio a la vecindad en un pronunciamiento de mucho
rechazo, si desde primera hora se hubiese hecho bien, posiblemente no
hubiese habido tanta polémica, la asociación de vecinos pedimos la
peatonalización de esta calle, por varias razones, primero para liberar de
mesas la plaza de la tenencia alcaldía, segundo, porque esta calle es
secundaria y peatonalizada crea riqueza en el pueblo, mejora la imagen de
la entrada a La Cala, y va facilitar el paseo peatonal en la zona, nosotros
vemos bien que aquellas zonas de poca utilidad social se reconviertan en
terraza porque trae gente a nuestro pueblo y se crea riqueza y puestos de
trabajo, tenemos que tener en cuenta que este proyecto ha sido pagado por
los comerciantes, en un momento de crisis como el actual han hecho un
importante desembolso en una vía publica que no es de titularidad propia
de ningún comerciante, nosotros somos partidarios de que se le vaya
descontando esta inversión del canon que pagar por la ocupación de la vía
publica con sus mesas.
Y siguiendo con la polémica de esta obra, ahora hay mucha quejas hacia la
asociación de vecinos, sobre la escuadra realizada en la subida por la calle
paralela a la Tenencia Alcaldía, tenemos que decir sobre esto, que en el
mismo solado, la zona de uso comercial esta marcada con una línea, y
habrá algunos puntos que vamos a pedir la instalación de alguna jardinera
para que no pueda ser invadida por nadie y se respete a rajatabla la zona
destinada al uso peatonal y vecinal, especialmente en esta escuadra,
nosotros apostamos por que los peatones tengan preferencia a los coches,

esta zona va ganar mucho en amplitud peatonal, lógicamente vigilando y
poniendo los medios para que se respete la zona de uso peatonal, y los
coches tienen especio suficiente para circular.
Sobre el cierre del centro salud por la tarde, esto es algo que tenemos en
suspenso hasta que pasen las elecciones autonómicas, por ser la Junta
Andalucía quien gestiona el centro Salud, esperaremos a que se constituya
el nuevo Gobierno andaluz para darle impulso a esta Demanda vecinal. Y
la necesidad de buscar un transporte publico hasta el centro de salud, es
algo que venimos trabajando, hace unos días estuve hablando con el
Concejal De movilidad, y entendemos que hay que buscarle una solución a
este problema especialmente para las personas mayores, porque es increíble
que en un pueblo llano como La Cala se haya buscado el punto mas alto del
pueblo para construir un centro salud, en una pendiente de infarto.
• Sobre el intento de la asociación Buenavista (El Higuerón) de trasladar la
planta de transferencia a La Cala, hemos actuado con firmeza y
contundencia sobre este asunto y finalmente se quedara en el sitio
programado inicialmente, es decir en la zona de Fuengirola concretamente
en la carretera del Higuerón hacia Mijas.
• Sobre la futura recuperación de nuestra sede, hemos presentado el
calendario de actividades 2012 y estamos a la espera de que se resuelva
este asunto y recuperemos nuestra sede.
.
• Y para terminar y pasar al siguiente punto, no queremos dejar pasar por
alto los Compromisos que en su día adquirió el partido popular con la
asociación de vecinos caleña, antes de ganar las elecciones, donde en un
documento que se nos entrego, se refleja el modelo de pueblo que
defendemos, no hemos hablado antes de este asunto porque hemos
estimado oportuno esperar a que lleven un año en el poder, y por esta razón
será próximamente cuando trataremos este documento con el equipo de
Gobierno, A continuación anotamos en este acta el contenido de este
documento donde esta reflejado los compromisos del actual Alcalde Ángel
Nozal con la Asociación de vecinos de La Cala Cuando era Candidato, este
documento se fraguo en las reuniones mantenidas entre el partido popular y
la Asociación de vecinos antes de que el P.P. Ganara las elecciones.

Sobre nuestra red Social de Facebook y nuestro grupo Demandas
Vecinales: En nuestro Facebook, del que como colectivo fuimos pioneros,
al igual sus los multimensajes de SMS. En nuestro Facebook están
agregadas 2.245 personas, mayoritariamente personas de nuestro
municipio, siendo nuestro Facebook uno de los mas activos del municipio,

nuestras autoridades locales y muy en especial nuestro Alcalde suele
contestar las demandas vecinales que planteamos desde nuestra red social,
Hablaremos con mas profundidad sobre nuestro Facebook, en la próxima
asamblea General Ordinaria, entonces mostraremos con un proyector el
trabajo que hacemos desde el Facebook.
• Creo que la asociación de vecinos estamos haciendo nuestro trabajo de
defender los intereses de nuestro pueblo, como siempre lo hemos hecho, sin
tener en cuenta quien Gobierna, siempre con humildad, respeto, pero sin
ningún complejo de dirigirnos ha donde haga falta para ejercer el mandato
estatutario que dice muy claro los fines para los que se constituyo nuestra
asociación hace treinta años, defender los intereses generales de nuestro
pueblo, vecinos y vecina y en eso trabajamos todos los dias.

5º/ Presentación del tradicional viaje de convivencia vecinal.
El destino elegido ha sido Chiclana en el Hotel Royal Andaluz en Régimen
de todo incluido, la Asociación pone a disposición de los socios tres
autobuses una vez que estén completos, los vecinos que se queden sin plaza
de autobús tendrán que viajar en su propio vehículo.
6º/ Ruegos y preguntas.
María Pregunta el tema de los niños y se origina un pequeño debate en este
sentido, finalmente se decide como siempre ha sido desde que la asociación
la preside el señor Francisco Javier Sepúlveda Cuevas, los niños viajan
gratis y el que lleve mas de un niño el segundo niño lo apuntaremos con
una pareja que no lleve niño.
Manuel Jiménez Jiménez Sugiere que se busquen formulas para cobrarle a
los morosos y destinar parte de ese dinero a ayudas sociales, el Presidente
le contesta que se va a cobrar la morosidad pero no esta previsto destinar la
totalidad de este dinero a Ayudar a los más necesitados, nuestra Asociación
cobra la cuota mas baja de todas las asociaciones de La Cala 15 euros al
año y con esa cantidad tenemos que sufragar los gastos de las actividades,
eso no quita que de manera puntual se le preste ayuda a algún vecino, pero
entendemos que esta actuación es competencias del Ayuntamiento a través
de la concejalía de Asuntos Sociales.

Firmado el secretario y el Presidente.

